
GESTIÓN DOCUMENTAL Y 

ORGANIZACIÓNARCHIVÍSTICA

“Los archivos  cumplen una función 

probatoria, garantizadora y perpetuadora y por 

tal razón se establece la obligatoriedad de la 

creación de archivos en las entidades, 

responsables de la gestión de documentos y de 

la administración de sus archivos”.



BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
ORGANIZACION DEL ARCHIVO

Aumenta la seguridad en el manejo de documentos.

Evita el pago de multas o sanciones millonarias.

Disminución de costos administrativos.

Aumento en la productividad.

Se Determina cuales documentos se deben digitalizar y cuales no.

Principio de Transparencia.

Facilita localizar todo tipo de documentos.

Operaciones comerciales



…Servicios
Gestión Documental

 Aplicamos los criterios para la producción, recepción, distribución,
organización, conservación y custodia de los documentos en la primera
etapa del ciclo documental.

Organización Archivo de Gestión

• Determinando responsabilidades y responsables 

de los archivos de Gestión.

• Elaborando las Tablas de Vida Documental.

• Racionalizando la recepción y despacho de 

documentos.

Organización de Archivos Históricos Acumulados

 Realizamos la intervención de los acervos documentales



… Ejemplo del estado de los
Archivos en diferentes entidades

Administración Zona Libre Aduanas

Migración

ASI DEBERIAN ESTAR!!



…Procesos
Organización Archivística

• ORGANIZACIÓN

• SELECCIÓN

• CLASIFICACIÓN

• ORDENACIÓN

• FOLIACIÓN

• INVENTARIO Y BD

• LIMPIEZA DE DOCUMENTOS 

• DEPURACIÓN

• DIGITALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS



…Procesos
Organización Archivística

• ENCARPETADO

• GENERACIÓN DE    

RÓTULOS CON           

CÓDIGO DE BARRAS

• IDENTIFICACIÓN

• ALMACENAMIENTO

• UBICACIÓN TOPOGRÁFICA 

DE LAS CAJAS Y CARPETAS

• CAPACITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN



…casos de éxito en Panamá: 
Organización de Archivos

ANTES
DESPUÉS

SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – SENACYT (PANAMÁ)



ANTES DESPUÉS

…casos de éxito en Panamá : 
Organización de Archivos

INADEH- PANAMA



…casos de éxito en Colombia : 
Organización de Archivos

MINISTERIO DE TRANSPORTE (COLOMBIA)

ANTES DESPUÉS



…casos de éxito en Colombia : 
Organización de Archivos

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (COLOMBIA)

ANTES

DESPUÉS



…líneas de productos Adicionales

Muebles industriales y semi-industriales (planotecas, estanterías metálicas fijas

y archivadores automáticos, mecánicos y manuales, entre otros).

Insumos para la gestión de archivo y correspondencia (cajas, carpetas, rótulos,

ganchos plásticos, entre otros)

Suministros



…Contacto comercial: 

Carla Castillo – Directora de Negocios

carla_castillo@asicaintl.com

Tel: 2270-7001 / 2270-7003

complejo Metrópolis, torre 1, piso 17.


